ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171510059123 DE 2017
OBJETO: SERVICIO BTL – OPERACIÓN LOGISTICA IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA

Bogotá, D. C., 07-12-2017
Proponente: ARBOL NARANJA
Es nuestro interés participar en el proceso de la referencia, para lo cual tenemos las siguientes
inquietudes y esperamos que sean respondidas.
PREGUNTA 1. Dentro del objeto del contrato no se especifica la magnitud de los eventos ni las
cantidades, ni las ciudades en donde va a desarrollarse, lo que hace un poco complicado determinar
un presupuesto, pues la información no es muy clara, solicitamos a la entidad nos aclare cómo se
maneja este presupuesto o en base a que nos basamos para determinar el precio más favorable.
RESPUESTA: La cantidad de eventos, y la cantidad del bien y/o servicio de cada uno de los ítems
está sujeta a la necesidad de cada uno de los clientes, eventos que contemplan desde una estación de
Café para 10 pax, hasta un evento para 10.000 pax; eventos a realizar en los 32 departamentos.
PREGUNTA 2. Solicitamos aclarar con respecto al puntaje de propuesta creativa, pues no existe
información en la que nosotros podamos basarnos para realizar la presentación o como se debe
realizar.
RESPUESTA: La INC tiene muchos clientes con los cuales trabajamos y cada uno necesita
conceptos creativos para diferentes actividades tales como Eventos a gran formato, actividades tipo
guerrilla, activaciones etc, y el servicio de cada uno está sujeta a la necesidad de cada uno de los
clientes.
PREGUNTA 3. Solicitamos que el perfil profesional se requiera con una de las profesiones que se
encuentran relacionadas pues que el profesional tenga los dos requisitos es un poco complejo.
RESPUESTA: No es posible, dado que la invitación da los parámetros para los seis perfiles que
exigen nuestros clientes.
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PREGUNTA 4. Si el ofrecimiento es ofrecer la realización de un concepto creativo una vez sea
adjudicado el proponente o que hay que dar un concepto creativo en el momento de la presentación
de la oferta, si es así solicitamos ampliar la información sobre el objetivo del evento i de más insumos
que permitan dar un concepto creativo acertado

RESPUESTA: La creatividad depende de las necesidades de nuestros clientes.
PREGUNTA 5. Adicional a lo anterior solicitamos que se esclarezca en que ciudades y cantidad de
eventos que se desarrollara el objeto, toda vez que el ofrecimiento económico aduce ejecutar el objeto
pero no establece las ciudades y las cantidades lo cuales permitía realizar una oferta acorde a la
realidad
RESPUESTA: La cantidad de eventos, y la cantidad del bien y/o servicio de cada uno de los ítems
está sujeta a la necesidad de cada uno de los clientes, eventos que contemplan desde una estación de
Café para 10 pax, hasta un evento para 10.000 pax; eventos a realizar en los 32 departamentos.

PROPONENTE: PUBBLICA
PREGUNTA 1. Si el ofrecimiento es ofrecer la realización de un concepto creativo una vez sea
adjudicado el proponente o que hay que dar un concepto creativo en el momento de la presentación
de la oferta, si es así solicitamos ampliar la información sobre el objetivo del evento i de mas insumos
que permitan dar un concepto creativo acertado
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RESPUESTA: La creatividad depende de las necesidades de nuestros clientes.
Adicional a lo anterior solicitamos que se esclarezca en que ciudades y cantidad de eventos que se
desarrollara el objeto, toda vez que el ofrecimiento económico aduce ejecutar el objeto pero no
establece las ciudades y las cantidades lo cuales permitía realizar una oferta acorde a la realidad
RESPUESTA: La cantidad de eventos, y la cantidad del bien y/o servicio de cada uno de los ítems
está sujeta a la necesidad de cada uno de los clientes, eventos que contemplan desde una estación de
Café para 10 pax, hasta un evento para 10.000 pax; eventos a realizar en los 32 departamentos.

PROPONENTE: SHOCK PRODUCCIONES
En virtud del proceso referenciado en el asunto, e interesados en participar en la convocatoria, que
tiene como objeto: SERVICIO BTL – OPERACIÓN LOGISTICA IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA, respetuosamente solicitamos a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones
extemporáneas, las cuales son determinantes para presentar a la entidad una oferta que se ajuste a las
necesidades técnicas, jurídicas y económicas.
Las observaciones son las siguientes:
PREGUNTA 1. En el literal I “CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN”, en su
numeral 3., el valor en letras no coincide con el valor en número del presupuesto oficial;
respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar este aspecto.
RESPUESTA: El valor es de mil quinientos doce millones sesenta y siete mil cuarenta y dos pesos
m/cte, ($1.512.067.042), por lo que es un error de digitación.
PREGUNTA 2. Teniendo en cuenta que esta semana el viernes 8 es día festivo, solicitamos muy
respetuosamente a la Entidad, prorrogar el plazo de entrega de las ofertas para el día miércoles 13 de
diciembre a la hora que a su discreción disponga.
RESPUESTA: No es posible acceder a la solicitud, puesto que la necesidad de nuestros clientes
apremia y los tiempos ya están establecidos.
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PREGUNTA 3. Es necesario, conocer las especificaciones técnicas del proyecto, para determinar el
ofrecimiento económico; debido a que no se encentra publicado solicitamos respetuosamente a la
entidad publicar este documento que es totalmente indispensable para que cualquier proponente
interesado realice una propuesta que se ajuste a las necesidades de la entidad, sin poner en riesgo un
eventual desequilibrio económico para el contratista.

RESPUESTA: La cantidad de eventos, y la cantidad del bien y/o servicio de cada uno de los ítems
está sujeta a la necesidad de cada uno de los clientes, eventos que contemplan desde una estación de
Café para 10 pax, hasta un evento para 10.000 pax; eventos a realizar en los 32 departamentos.
PREGUNTA 4. En el aspecto técnico que será puntuable por la entidad “TÉCNICO
(OFRECIMIENTO CREATIVO)” solicitamos conocer los propósitos de la entidad o una descripción
general o un brief de la actividad o actividades a desarrollar, pues como están planteados los términos
de referencia, no es posible para ningún oferente hacer este ofrecimiento, ya que no se tiene una idea
clara para hacer el ofrecimiento creativo y no habría una escogencia objetiva por parte de la entidad.
RESPUESTA: La cantidad de eventos, y la cantidad del bien y/o servicio de cada uno de los ítems
está sujeta a la necesidad de cada uno de los clientes, eventos que contemplan desde una estación de
Café para 10 pax, hasta un evento para 10.000 pax; eventos a realizar en los 32 departamentos.
PREGUNTA 5. De acuerdo a la modificación 1 persiste la duda sobre el ofrecimiento económico,
solicitamos aclarar:
 Cuantos puntos de registro
 Cuantas impresoras
 Que capacidad de internet
 Que cantidad de computadores y que características
 Que cantidad pistola de scanner
 Cuantas actividades logísticas se requieren
 Staff de trabajo, que compone ese staff
 En que ciudades se requieres los servicios
 Solo se cotiza una ciudad y el valor de estas se multiplicara a cada ciudad
 Cuantos fotomontajes
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El montaje incluye el suministro
Que características tienen las pantallas
Que características del sonido
Que características del proyector
Los servicios son por cuantos días y en que horario, que tipo de actividades se desarrollaran
Cualquier ítem adicional se cotizara, estos ítems adicionales no están incluidos en la oferta
Incluye transporte

RESPUESTA: Estos aspectos son generales y se encuentran en el numeral 3, b.1 económico dice lo
siguiente: (el proponente debe presentar su propuesta de conformidad con lo solicitado en el numeral
7, capitulo I de la invitación privada diligenciando el anexo.
PREGUNTA 6. Solicitamos anexar ficha técnica de estos requerimientos para llegar a un valor real

RESPUESTA: La anterior contestación da respuesta a esta pregunta.
PREGUNTA 7. En la modificación nombra un anexo económico, pero en la página no hay
documento adicional a la invitación.
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RESPUESTA: Se encuentra en el numeral 3 -b.1.
PREGUNTA 8. La entidad solicita indicadores en unidades distintas a las expresadas normalmente
ya que los indicadores de liquidez y de razón de interés se evalúan en número enteros y no en
porcentaje ya que de ser como lo solicita la entidad la razón a superar seria el 0,01

RESPUESTA: Observación procede, los indicadores quedan de la siguiente forma:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL)
IL= ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR UN ÍNDICE DE LIQUIDEZ IGUAL O SUPERIOR A 1.
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)
IE=PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL
EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR UN ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR AL
70%.
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RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI)
RCI= UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES
EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR UNA RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES IGUAL O
SUPERIOR A 1.

PREGUNTA 9. El valor del presupuesto es distinto en letras y números
RESPUESTA: El valor es de mil quinientos doce millones sesenta y siete mil cuarenta y dos pesos
m/cte, ($1.512.067.042), por lo que es un error de digitación.
PREGUNTA 10. Solicitamos a la entidad aclarar para ella que tipo de títulos incluye la educación
adicional (cursos, diplomados, talleres, especializaciones, maestrías etc)
RESPUESTA: Todos los anteriores, y como mínimo en los perfiles más altos, como especialización
y maestría.
PREGUNTA 11. Solicitamos a la entidad ampliar el plazo debido a que de acuerdo a las respuestas
dadas a las observaciones depende la realización de la oferta
RESPUESTA: No es posible acceder a la solicitud, puesto que la necesidad de nuestros clientes
apremia y los tiempos ya están establecidos.

PROPONENTE: BANLYPSAS
De acuerdo a la modificación publicada solicitamos aclarar lo siguiente:
PREGUNTA 1. EXPERIENCIA ADICIONAL (300 PUNTOS)
La certificación de experiencia relacionada para la obtención de este puntaje deberá ser diferente a
las aportadas para la experiencia habilitante, que deberá estar compuesto como mínimo por:
• Director de Proyecto.
• Ejecutivo de Proyecto.
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• Director de arte.
• Director creativo.
• Planner estratégico.
• Productores de campo.
Lo anterior dado que la experiencia adicional no se demuestra con equipo de trabajo.
RESPUESTA: La invitación establece los parámetros para los seis perfiles que exigen nuestros
clientes, junto con los de la experiencia.
PREGUNTA 2. OFRECIMIENTO CREATIVO (200PUNTOS)
Teniendo en cuenta la importancia de los servicios a contratar se asignará doscientos (200) puntos
al proponente que incluya en su oferta el ofrecimiento sin costo alguno para la entidad la realización
de un concepto creativo, el cual deberá contemplar el equipo que lo desarrollará.
RESPUESTA: En el 3 (d) dice: “ofrecimiento de concepto creativo de acuerdo a las actividades y
eventos a ejecutar” regirse a lo que se está pidiendo.
PREGUNTA 3. El proponente que no adjunte el ofrecimiento obtendrá cero (0) puntos.
Entendemos que el texto resaltado en rojo no corresponde a la certificación de experiencia adicional
sino al ofrecimiento creativo, y que lo anterior se debe a un error de texto.
RESPUESTA: Son certificaciones adicionales.

PROPONENTE: GH1
El proceso del asunto, me permito hacer las siguientes consultas a la invitación de la referencia:
PREGUNTA 1. Solicitamos a la entidad publicar más en detalle la ficha técnica de la invitación a
fin de saber en qué ciudades y cuantas actividades requieren y poder de esta forma hacer una propuesta
económica más acertada
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RESPUESTA: Esta información se suministra de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, los
eventos son en los 32 departamentos de Colombia.
PREGUNTA 2. Solicitamos a la entidad prorrogar el cierre a fin de poder cumplir con el
empaquetamiento del proyecto a cabalidad
RESPUESTA: No es posible acceder a la solicitud, debido a que los tiempos ya se encuentran
estipulados.
PREGUNTA 3. Para del director del proyecto solicitamos sea permitido un comunicador social o
administrador
RESPUESTA: El requerimiento se estipula los perfiles con los que se debe cumplir

Cordialmente

AREAS TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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